
 
 

 
 

 
Volaris actualiza sus estimados para el segundo trimestre de 2021: 

 Generación de caja en el trimestre, 
Margen EBITDAR en el rango de treintas bajos a medios por ciento 

 
 
Ciudad de México, México. 20 de mayo de 2021 - Volaris * (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), la aerolínea de ultra bajo costo que opera 
en México, Estados Unidos de América y Centroamérica, actualiza sus estimados para el segundo trimestre de 2021. 

Durante las últimas tres semanas, la Compañía ha visto una mejora sustancial en las ventas tanto para el mercado doméstico como 
en el mercado internacional transfronterizo con los Estados Unidos de América. Mientras que la recuperación de COVID-19 ha sido 
difícil de predecir y persiste un alto nivel de incertidumbre, con base en las tendencias actuales, la Compañía está ajustando sus 
estimados proporcionados en la llamada de resultados del primer trimestre, para el segundo trimestre de 2021 de la siguiente 
manera: 

 La capacidad para el segundo trimestre, medida en asientos milla disponibles (“ASMs” por sus siglas en inglés), ahora se 
proyecta en el rango del 110% al 113% de la capacidad del segundo trimestre de 2019. 
 

 La Compañía espera generar flujo de efectivo en el trimestre en el rango de US$800,000 a US$1,000,000 por día. Esto es 
después de cumplir en su totalidad con las obligaciones contractuales de pagos diferidos en trimestres anteriores que 
vencen en este trimestre. 
 

 Los ingresos totales por asiento milla disponible (“TRASM” por sus siglas en inglés) se estiman aumenten entre 8% y 10% 
en comparación con el mismo período de 2019. 
 

 El margen de utilidad antes de financiamiento, impuestos, depreciación, amortización y rentas (“EBITDAR” por sus siglas 
en inglés) para el segundo trimestre ahora se proyecta en el rango de treintas bajos a medios por ciento impulsado por 
mejores niveles de TRASM. 

 

 Guía 2Q21 
  Revisión Original 

Capacidad (ASMs vs. 2Q19) 110% - 113% 110% 

Promedio de flujo de efectivo diario 
consumo/generación 

Generación de efectivo  
US$ 0.8M - US$ 1M 

Consumo de efectivo   
~US$ 0.6M 

TRASM (Centavos de Peso vs. 2Q19) 8% - 10% En línea con 2Q19 

Margen EBITDAR (% rango) 30's bajos a medios 20's altos 

 

 
 
 
 
 
 
La información incluida en el presente documento no ha sido auditada. Además, el presente informe contiene varias declaraciones prospectivas, que representan las expectativas, creencias o proyecciones sobre 
eventos futuros y tendencias financieras que afecten la situación financiera de nuestro negocio. Cuando se utilizan en el presente informe, las palabras "espera", "pretende", "estima", "predice", "planea", 
"anticipa", "indica", "cree", "prevé", "guía", "potencial", "perspectiva", "puede", "continuar", "será", "debería", "busca", "objetivos" y expresiones similares, están destinadas a identificar declaraciones a futuro. 
De manera similar, las declaraciones que describen los objetivos, planes o metas de la Compañía, o las acciones que la Compañía puede tomar en el futuro, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones a 
futuro no deben leerse como una garantía de desempeño o resultados futuros y no serán necesariamente indicaciones precisas de los momentos en los que se logrará dicho desempeño o resultados. Las 
declaraciones prospectivas se basan en la información disponible en el momento en que se hacen esas declaraciones y/o en la creencia de buena fe de la administración en ese momento con respecto a eventos 
futuros, y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que el desempeño o los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados o sugeridos por las declaraciones prospectivas. 
Las declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de factores que podrían hacer que los resultados reales de la Compañía difieran materialmente de las expectativas de la Compañía, incluido el entorno 
competitivo en la industria de las aerolíneas; la capacidad de la Compañía para mantener bajos los costos; cambios en los costos de combustible; el impacto de las condiciones económicas mundiales en el 
comportamiento de viaje de los clientes; la capacidad de la Compañía para generar ingresos no provenientes de boletos; y regulación gubernamental. En las publicaciones hechas por la Compañía ante la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores se incluye información adicional sobre estos y otros factores. Todas las declaraciones prospectivas atribuibles a nosotros o a las personas que actúan en nuestro nombre 
están expresamente calificadas en su totalidad por las declaraciones de advertencia establecidas anteriormente. Las declaraciones a futuro se refieren únicamente a la fecha del presente informe. No debe 
depositar una confianza indebida en ninguna declaración a futuro. No asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar los resultados reales, cambios en las suposiciones o 
cambios en otros factores que afectan la información prospectiva, excepto en la medida requerida por la ley aplicable. Si actualizamos una o más declaraciones a futuro, no se debe inferir que haremos 
actualizaciones adicionales con respecto a esas u otras declaraciones a futuro. 
 
Acerca de Volaris: 
*("Volaris" o la "Compañía") (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), es una aerolínea de ultra bajo costo, con servicio punto a punto, que opera a México, Estados Unidos y Centroamérica. Volaris ofrece tarifas base 
bajas para estimular el mercado, ofreciendo servicios de calidad al cliente y amplias opciones a elección del cliente. Desde que comenzó a operar en marzo del 2006, Volaris ha incrementado sus rutas de cinco 
a 170 y su flota de cuatro a 87 aviones. Volaris ofrece más de 425 segmentos de vuelo diarios en rutas que conectan 43 ciudades de México y 25 ciudades de Estados Unidos con una de las flotas más jóvenes 
de América. Volaris se dirige a pasajeros que visitan a amigos y familiares, a viajeros de negocios y de placer preocupados por los costes en México y en destinos seleccionados de Estados Unidos y Centroamérica. 
Volaris ha recibido el Premio de Empresa Socialmente Responsable (ESR) durante once años consecutivos. Para más información, visite: www.volaris.com. 
 
Contacto de Relación con Inversionistas: María Elena Rodríguez / Relación con Inversionistas / ir@volaris.com / +52 55 5261 6444 
Medios de comunicación: Gabriela Fernández / volaris@gcya.mx / +52 55 5246 0100 
 


